
Viaje por Asia Central: 
Uzbekistán  y Kirguistán 

 

Los tesoros reales de Uzbekistán  que realmente merece la pena visitar,  son sus 
antiguas ciudades como Samarcanda, Bujara, Jiva, Tashkent, así como el valle de 

Ferghana.  Cada una de estas ciudades tiene su propia entidad,  cultura,  tradiciones,  

arquitectura, naturaleza y gastronomía. 
Uzbekistán es un gran lugar no sólo para visitar antiguas mezquitas y madrazas, sino 

también para hacer excursiones por las Montañas Occidentales de Tangshan;  recorrer 

en bicicleta lugares pintorescos; explorar la cultura y la influencia occidental a través 
de la arquitectura antigua, sus iglesias y sinagogas. 

Los viajeros que quieran conocer las zonas rurales tendrán la oportunidad de pasar la 

noche en casas con gente local y familiarizarse con su forma de vida. 
En Uzbekistán, la comida  es una parte importante de la cultura local, donde se  

refleja la generosidad y la hospitalidad de su gente.  Cada región en Uzbekistán tiene 

sus propios platos específicos y forma de preparación, como el Pilav –el plato más 
conocido de la cocina oriental  - a base de arroz y cordero. 

Cultura,  vida rural, gastronomía,  ciclismo, senderismo, ecología, arqueología, 

deportes de invierno, rally y alquiler sin conductor, viajes en tren, todos estos 
recorridos se han reunido en un solo enclave. 

 

 

 

 

 



Ruta  1/ Uzbekistán/ Kirguistán: Tashkent –Samarcanda – Nurata – Sentob–Aydarkul 

–Bujara – Jiva – Tashkent – Kokand – Marguilan – Fergana – Osh – Sonkul – 

Kochkor-Biskek 

 

Traslados: Transporte: 
Tashkent - Samarcanda Tren rápido Talgo-Afrosiyob 

Samarcanda - Nurata-Aydarkul-

Sentab-Bujara-Jiva 

Vehículo adecuado al número de personas ( coche-

furgoneta-minibús) 

Jiva-Tashkent Avión 

Taskent-Valle de Fergana-Osh Coche 

Traslados  por Kirguizistán Coche 

Osh – Biskek Avión 

 

 

 

ITINERARIO 
 
Día 1- Llegada a Tashkent. Serán atendidos  por el/la guía uzbeko/a de habla hispana de la agencia  
receptiva.  Excursión  por la ciudad.   
Día 2-Traslado a la estación de ferrocarril. Viaje en tren a Samarcanda. Llegada, alojamiento. 
Excursión  por la ciudad. 
Día 3-Día libre  para hacer fotos, ir de compras,  actividades opcionales. 
Día 4-Traslado a Nurata, excursión. Traslado al pueblo  Sentab, alojamiento en una casa familiar 
particular. Visita de la reserva de animales. 
Día 5- Traslado al Lago Aydarkul. Tomarse un baño si el  tiempo lo permite. Traslado a Bujara.  
Llegada  por la tarde.  Alojamiento  en el hotel. 
Día 6- Excursión  en  Bujara. 
Día 7 –Excursión a las afueras de Bujara. 
Día 8-  Traslado a Jiva (450 km-7-8 horas). La ruta pasa por el desierto  Kizil-Kum.  Parada en la 
orilla del río Amu-Darya. Llegada a  Jiva, alojamiento en el hotel. 
Día 9-  Excursión por Jiva. 
Día 10-   día libre  
Día 11- Por la mañana vuelo  a Tashkent Llegada a Tashkent.  Traslado al  Valle de Fergana  vía 
Rishtan, Kokand. Llegada a Fergana, alojamiento en el hotel. 
Día 12- Traslado a la frontera  Dustlik   de  Kirguistán  visitando  en el camino  ciudad la  
Marguilan.  Paso de la frontera,  llegada a la ciudad de Osh. Vuelo a Biskek. 
Día 13- Traslado de Biskek a Son Kul, visitando en el camino La Torre Burana, situada cerca de 
ciudad. Posteriormente salida hacia el lago Son Kul a través del paso Kalmak Ashuu. 
Llegada a Son Kul (3016 m), alojamiento y cena en campamentos de yurtas. 
Día 14- Salida hacia el lago Issyk Kul (orilla norte). De camino   una parada en el pueblo de 
Kochkor  para visitar una tienda de artesanía, donde exponen y venden artículos de fieltro. 
Alojamiento y cena en hotel. 
Día 15 –Después del desayuno salida hacia Biskek. Una excursión a la zona del Petrográfico de 
Cholpón Ata, un templo al aire libre que perteneció a los Escitas y Hunos, data los siglos IX y VIII 
a.C hasta los siglos III y IV d.C.  Llegada a Biskek. Excursión por la ciudad. 
Día 16– Temprano por la mañana traslado al aeropuerto para coger su vuelo de regreso. 
 
 
 

 



 

Ciudades de visita 
 

Tashkent 
Una información interesante sobre Tashkent: es la capital de la República de 

Uzbekistán y esta es la razón por la que tiene una mezcla increíble de antiguo y moderno. 
Tashkent es la introducción en Uzbekistán, un buen lugar para comenzar. Aquí se 
encontrará hermosas calles y avenidas bordeadas de árboles verdes, muchas fuentes (a 
veces Tashkent se llama "Ciudad de las Fuentes"), parques, universidades. Tashkent es la 
ciudad de Uzbekistán mejor conectada internacionalmente: no sólo se puede llegar por 
aire, sino también por ferrocarril y carretera. ¿Por qué es Uzbekistán un país apropiado 
para hacer turismo? El motivo es que todas sus ciudades están bien conectadas entre sí 

La visita de Tashkent es una sorpresa; nos evoca recuerdos del terremoto de 1966 
(cuando la ciudad fue reconstruida) con los hermosos  y antiguos edificios islámicos, 
arquitectura de la época soviética y por supuesto arquitectura moderna. 

En Tashkent se puede visitar  el Teatro Navoi, teatro de la ópera y ballet, el famoso 
Teatro Ilkhom, el Museo de Artes Aplicadas, el antiguo Museo de Bellas Artes, el Teatro de 
Marionetas de Uzbekistán, sin olvidar el Museo y la plaza de Amir Temur, la madraza 
Barak-kan, La Ciudad Vieja, el Museo de las Técnicas de Ferrocarril y por supuesto otros 
muchos lugares que no te dejará indiferente. 
 

 
 
 

Samarcanda 
Pueden pasear todo el día  por las calles de Samarcanda sin interrupción ni para 

comer y no serán capaces de ver todos los lugares históricos e interesantes que esta 
misteriosa ciudad les ofrece. Muchos ciudadanos uzbecos que visitan la ciudad de 
Samarcanda prefieren quedarse varios días para llegar a conocerla a fondo y sobre todo 
llevarse la mejor impresión de esta joya arquitectónica. Samarcanda es la ciudad que tiene 
un espíritu especial, tiene duende, que por su antigüedad atrae a tantos turistas de todo el 
mundo. Los lugares a visitar en Samarcanda son museos, galerías, mezquitas y minaretes, 
fábricas de seda oriental,  producción de papel, restaurantes y cafeterías para degustar su 
cocina tradicional. Van a reencontrarse con el antiguo Oriente y se enamoran de ella. 
Actividades durante del viaje: visita de una boda local 



Opcional: espectáculo en el teatro “el merosi”,  son bailes étnicos, degustación de los 
mejores vinos de Uzbekistán, aconsejable esta experiencia. 
 

 
 

 
 

Aydarkul Lago 
Lago formado por las corrientes del rio Amu-Darya en la década de los 70. Es el lago más 
grande,  con una extensión de 30 km cuadrados. Lago de agua dulce con playas, donde 
podrán tomar un baño si el tiempo lo permite (mayo-septiembre),  pasear en camello,  ver 
el campamento de yurtas, casa especial de nómadas,  construidas en madera y fieltro. 
Actividades: un paseo en camello, nadar en el lago. 
 

Bujara 
Visitas: Bujara es una ciudad histórica que no ha cambiado mucho con el paso de los años, 
como si el tiempo se hubiese detenido. Las nuevas construcciones soviéticas fueron 
dirigidas por completo en la renovación de ciudades como Samarcanda y Tashkent, pero la 
arquitectura de Bujara permaneció intacta, como en siglos anteriores. Bujara no es sólo una 
ciudad, sino también un museo bajo el cielo azul. Los monumentos que se  visitarán 
durante del viaje son: Ciudadela Ark - como el símbolo de la grandeza de la ciudad, 
conjunto de Poi-Kalan, mezquita de Kalan, la madraza Miri-Arab, minarete Kalan y 
Madraza Amir-Alimjan, conjunto de Lyabi-Hauz: Tres edificios principales originariamente  
forman el conjunto de Lyabi-Hauz:  en el norte la madraza de Kukeldash, en el oeste el 
Divan Begui Janaka y la madraza de Nodir Divan-Begui al este. El bonito nombre de Lyabi-
Hauz significa "el estanque". El Mausoleo de Samanidos, edificio medieval, uno de los 
monumentos de visita obligada en Bujara. La madraza Chor Minor- Cuatro minaretes. 



 
 

Jiva 
Jiva es la heredera de la  antigüedad, siendo una de las ciudades asiáticas con una extensa 
historia que data del siglo V antes de Cristo. Durante muchos siglos la Ruta de la Seda 
atravesaba las principales ciudades de Asia Central, conectando el este con el oeste. Los 
comerciantes paraban para descansar en esta ciudad. Cuenta la leyenda que cuando bebían 
al agua cristalina de la fuente exclamaban con placer las palabras “Hey wah” que significa 
“Oh, qué grande”. Por ello los habitantes locales le dieron el nombre de “Jeivak”. Así es 
como nació el nombre de la ciudad de  Jiva. 
Aconsejable para cada visitante. 
Excursión por la ciudad de  Jiva puede impresionar por su armonía inigualable entre el 
color y la luz creando un conjunto importante de ideas arquitectónicas. Jiva tiene un 
ambiente especial, todavía se respira en la atmósfera los años de su creación, muy difícil de 
expresar en palabras, solo se puede sentir. 
Actividades: visita de una boda local, dependiendo de las fechas del viaje podrán visitar el  
festival de melones de Khorezm. 

 
 
 

 



Fergana 
Fundada  en 1876 como una ciudad guarnición, Fergana es la segunda ciudad industrial 
después de Tashkent. Fergana primeramente fue nombrada como Marguilan Nueva,  por 
su estilo europeo y la planificación de sus calles, que contrastaba con Marguilan 
musulmana. 
Las construcciones como el Teatro Nacional, La residencia del general Scobelev, Casa de 
Diputados y el colegio de los varones, son ejemplos de la arquitectura rusa clásica. 
 

Marguilan 
Ésta ciudad se considera el centro de la producción de seda. La historia de la ciudad y su 
nombre tienen una estrecha relación.. La gente local cree que Alejandro Magno hizo una 
parada  durante su conquista en Asia Central y le  dieron de comer Murgh- pollo y Naan-
pan. Marguilan fue una ciudad floreciente  de La Gran Ruta de Seda gracias a su 
localización en la ruta hacía Kashgar, tenía fama por sus productos, tanto por sus frutas y 
por su seda elaborada a mano. Para visitar: la fábrica de producción de seda  Yodgorlik 
fundada en 1983. La mezquita Khanaka Marguilani, la madraza Said Ahmad Khodjaev. 
 

Osh 
Osh es la segunda ciudad en importancia de Kirguistán. Está localizada al sur de la 
república cerca de la frontera con Uzbekistán. Con una población de unos 250.000 
habitantes, predominando la nacionalidad uzbeka. Dicen que Osh es más antigua que 
Roma,  numerosas leyendas hablan del paso de Alejandro Magno por Osh en su campaña 
de La India, del Rey Suleimán, quien durmió en el presente trono de Suleimán y de Bobur 
El León, el conquistador de La India. Un lugar para visitar incluye uno de los mejores 
mercados al aire libre de Asia Central, con una amplia representación de nacionalidades 
como kirguisa, uzbeka y tadzhika. En el mercado ofrecen una gran variedad de productos, 
desde frutas, vegetales, tocados tradicionales, aperos domésticos, objetos decorativos para el 
hogar, cuchillos, herraduras, etc. Los artesanos aún emplean métodos rudimentarios para 
la elaboración de dichos utensilios. 
 

Biskek 
Biskek es una agradable ciudad verde con numerosos parques, monumentos de la época 
soviética y casas antiguas. Muchas de los lugares de atracción se encuentran fuera de la 
ciudad, incluyendo ruinas de antiguas poblaciones y hermosos valles de la cordillera Ala 
Toó kirguisa. 
Biskek, está ubicada en el valle Chui al norte de la República. Fundada en el año 1878, al 
principio fue llamada Pishpek, el nombre del utensilio de madera mediante el cual los 
kirguís batían su bebida nacional, el kumis. Más tarde durante el período de la Unión 
Soviética, fue llamada Frunze, en honor al General ruso Mijaíl Frunze. Luego de la 
independencia en el año 1991 fue rebautizada de nuevo como Biskek. La Plaza de Ala-Toó 
es la plaza central de Biskek. Fue fundada en 1984 en conmemoración del 60 aniversario de 
la RSS de Kirguistán, donde se levantó una estatua de Lenin en su centro. La estatua de 
Lenin fue trasladada en 2003 a una plaza menor de la ciudad y en su lugar se erigió una 
nueva estatua,  llamada Erkinlik (Libertad). 
 

Sitio Petrográfico de Cholpon Ata 



 
En el territorio de la ciudad de Cholpón Ata se encuentran localizados algunos 

antiguos monumentos únicos en su estilo. Hay asentamientos, lugares sacramentales con 
algunas grabaciones de la Era de Bronce. Artistas de las tribus Andrónicas o Arias de 
mediados del II milenio hasta el siglo VIII a.C han dejado su arte en forma de estas 
peculiares galerías, que consisten en miles de petroglifos. Las tribus Saka (s. VIII-III a.C.) 
contribuyeron al desarrollo posterior de los dibujos en piedra en el así llamado estilo Saka-
Escita con representación de animales, que destacan por su magnífica terminación e 
imágenes realistas. Los petroglifos más tardíos datan del período túrquico (s. VI-IX). 

Es un museo al aire libre y la zona más accesible y visitada de los petroglifos de 
Issyk Kul es la zona Norte. Este lugar lo formaba un templo gigantesco ocupando la parte 
occidental de lo que hoy en día es la actual ciudad de Cholpón Ata. Sus habitantes 
adoraban a los astros y planetas, celebraban rituales haciendo ofrendas. Las pinturas en las 
rocas jugaban un papel esencial en esos rituales. 

 
 

Hoteles   en Uzbekistán: 
 

Tashkent Wyndham**** 



Samarcanda Emirkhan/Malika Prime/Diyora**** 
Nurata Casa familiar privada 
Bujara Modarikhon/Kukeldash/LabiHauz *** 

Jiva Euro Asia/Arqonchi/Asia Khiva/Old Khiva 
*** 

Fergana Club 777/Asia Fergana*** 
 

 
Hoteles en Kirguistán 

 

Biskek Plaza****/ Ambassador**** o similar 
Lago Issyk Kul Karven **** o similar 
Lago Son Kul Campamento de yurtas 

 
* Alojamiento en campamento de yurtas: solo 4-6 pax por yurta. El alojamiento Doble/Individual estará 

dispuesto a solicitud especial. El campamento de yurtas está abierto desde junio hasta mediados de 

septiembre 
 

 

PRECIO  P/PAX  EN  $: 

PARA  UNA PERSONA INDIVIDUAL-2300  

Grupo $ 
2 1650 
4 1550 
6 1450 
8 1400 

SGL 
SPPL 175 

 
 

Incluido: 
• Alojamiento en hoteles en habitación doble con baño; 
• Alojamiento en  casa  privada/yurta en Kirguizistán; 
• Billete de tren Afrosiyob  - Tashkent –Samarcanda; 
• Vuelo doméstico  Tashkent- Urgench y Osh-Biskek; 
• Media pensión; (almuerzos o cenas) 
• Cena   en las  yurtas –tiendas nomadas en Kirgizstan 
• Todas las visitas y entradas en los monumentos según el programa; 
• Servicios de Transporte  (minivan/minibús con a/c); 

Servicio  de 
transporte : 

Para   3 -7  pax – minivan /minibús Mercedes Sprinter o similar con 
A/C;  

Guía  acompañante: De habla hispana  durante toda la ruta 
Comidas: Media pensión - desayunos /cenas en cada ciudad. (Objeto para 

cambiar) 



• Visita a eventos tradicionales en las ciudades  Jiva, Samarcanda, Bujara, Nurata; 
• Guía  durante toda la ruta; 
• Agua mineral, 1 botella de 1l al día por persona; 
• Todos los traslados que se realizan durante del viaje; 
 

No  incluido 
• Vuelos   internacionales.  
• Seguro   médico 
• Responsabilidad por equipaje extraviado, robado o dañado. 
• Gastos de Visado  
• Bebidas no incluidas en las comidas. 
• Pago por cancelación. 
• Cualquier servicio que no esté indicado en el itinerario 
• Propinas 

 

 

 

Actividades   opcionales: 

• Espectáculos  folclóricos en  Samarcanda,  Bujara, Jiva, bailes nacionales  con 

desfiles de  moda. 

• Degustación de los  mejores vinos  de Uzbekistán en Samarcanda 

• Paseo en camello a la orilla del  lago Aydarkul 

 


